
COMMUNAUTÉ SAINT-JEAN

Ginebra, 4 de febrero 2006

Querido padre Jean-Pierre-Marie,

Aprovecho mi visita a Ginebra, en donde tengo un poco de tiempo, para 
dirigirle por escrito lo que he reflexionado y por lo que he estado rezando desde hace 
varios días, acerca de lo que publicó el periódico Golias.

En efecto, permanezco fundador, por lo tanto responsable ante Dios de la 
Comunidad San Juan. Estos últimos elementos muestran un ataque directo contra la 
Comunidad,  como si  fuera  condenable  en  tanto  que  comunidad;  se  actúa  como si 
dentro  de  nuestra  Comunidad  ya  no  se  respetaba  el  orden  de  sabiduría,  el  orden 
cristiano.  Estos ataques van muy lejos y quieren suprimir el respeto y la confianza que 
el pueblo cristiano y especialmente los padres, deben tener hacia la Comunidad. Por 
ello, creo que es mi deber decir públicamente, a través del Prior General, lo que, ante 
Dios y María, pienso deber rectificar y decir.

Personalmente, ante Jesús, a causa del evangelio, quiero perdonar. Quiero 
perdonar  al  que  es  la  fuente  de  todas  estas  calumnias.  Perdonar,  es  resolver 
fraternalmente el problema ante Cristo que nos pide perdonar a todos sin límite.

Perdono  en  mi  nombre,  pero  como  fundador,  no  puedo  aceptar  que 
ensucien a mis hijos de esta manera.

El ataque realizado contra mí recae sobre la Orden dominicana que no he 
dejado y a la cual siempre he querido permanecer fiel. Pido perdón a mi Orden por las 
molestias que le causo. Pero tengo que decir que no son verdad las acusaciones que me 
hacen abiertamente y que son basadas sobre celos.

En cuanto a los ataques contra la Comunidad San Juan, ante Dios, ante la 
Iglesia, ante los hermanos responsables, afirmo que todas estas acusaciones se basan en 
una visión errónea de las intenciones profundas de los hermanos y de la Comunidad. 
Se ataca a la Comunidad a través de una « obra maestra » de  amalgama que, a la vez, 
encubre las verdaderas intenciones de las personas acusadas y revela las intenciones de 
los  que  acusan.  Se  sirven  de  cualquier  cosa  para  poner  de  manifiesto  que  la 
Comunidad San Juan es indigna de la confianza de los cristianos y, especialmente, de 
los padres de los hermanos.

En estos ataques, se confunden constantemente las intenciones profundas y 
las realizaciones exteriores. Es la más terrible amalgama, porque lucha directamente 
contra la autoridad personal de cada uno. El problema de la conciencia personal es 
algo tan secreto, que sólo Dios tiene el derecho de juzgar. Los hombres no tienen el  
derecho de juzgar las intenciones.  Ahora bien, en todos estos ataques,  se sirven de 
cualquier cosa para calumniar las intenciones y las personas.

Se confunden también las cosas haciendo que lo que se desarrolla en el 
tiempo, con toda la relatividad de los acontecimientos pasajeros, se recoja en una visión 
global que acusa y carga a las personas de una responsabilidad masiva que ya no es 
humana.

Constantemente se confunden también la colectividad y el individuo. Se 
conoce esta manera de proceder de los regímenes marxistas. Es terrible ver que, en 
nuestro país, este procedimiento se emplea dándole la apariencia de un requerimiento 
justo.  Todo  esto  con  la  intención  muy  clara  de  suprimir  toda  credibilidad  a  la 
Comunidad y de destruirla, supuestamente en nombre de la justicia. 
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Entre más reflexiono sobre estas acusaciones, más veo que todo se centra en 
la manifestación y no en la verdad profunda de las cosas. Todo se hace para intensificar 
las apariencias y falsear las intenciones y su  verdad. ¿Ahora bien, en una mirada justa, 
no debemos siempre distinguir bien las dos?

Siendo  dado  que  somos  religiosos,  no  queremos  atacar  a  través  de  un 
proceso judicial como simples ciudadanos preocupados de salvaguardar sus derechos, 
respetando que otros puedan tener ideas opuestas a las suyas. Estamos al servicio de la 
Iglesia.  Pero  nadie  puede  rechazarnos  el  derecho  de  buscar  la  verdad  filosófica  y 
teológica hasta el final.  La Comunidad San Juan no es una secta. Es plenamente de 
Iglesia y,  si  perdonamos el  daño que se nos hace injustamente,  debemos mantener 
nuestro  legítimo derecho  a  buscar  la  verdad.  En  esto  la  Iglesia  debe  ayudarnos  y 
defendernos.

En todo esto, le corresponde a usted, querido padre, tomar las decisiones 
que, en conciencia, considere deber tomar. No quiero tomar un lugar que no sería ya el 
mío,  pero creo que las intenciones del fundador,  en un caso tan extremo, se deben 
afirmar con claridad.

Deseo que esta carta se comunique a los hermanos, así como a Monseñor 
Joseph Madec, Monseñor Gaston Poulain,  Monseñor Raymond Séguy y al Cardenal 
Philippe Barbarin.

Hermano Marie-Dominique Philippe, OP


